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“SAN CARLOS, UN AÑO MAS”
Estimad@s soci@s:
Tradicionalmente veníamos conmemorado
la festividad de San Carlos Borromeo, patrón de
la Banca con un almuerzo de confraternización y
reencuentros.
Este año al igual que el pasado y a petición
de unos cuantos socios, queremos proponeros el
realizarlo de nuevo con una cena-cóctel donde
nos
servirán aperitivos y comidas variadas
acompañadas de bebidas surtidas, en un salón
más amplio y acondicionado a nuestras propias necesidades
Lo celebraremos el viernes por la noche y durante el evento, antes de pasar al
brindis de rigor y a la posterior barra libre se realizaran las siguientes actividades.
- Breves palabras de bienvenida de nuestro Presidente.
- Homenaje a nuestro anterior Presidente Jesús Fernández Alcántara
- Entrega de premio a los ganadores del concurso fotográfico anual y
- Entrega de los Diplomas y Relojes Conmemorativos a los socios que han se han jubilado
- o se jubilen en el presente año 2015.
A los asistentes y a la entrada de los salones del hotel se les entregaran unas
cartulinas numeradas para participar en los variados sorteos que celebraremos en el
transcurso del encuentro y que suponemos alegraran a los agraciados.
Esta celebración se va desarrollar en los Salones del Hotel Bécquer, en la calle
Reyes Católicos, núm. 4 y que por su situación en el centro y las comunicaciones lo
consideramos muy apropiado. Y además la mayoría de nosotros lo conocemos de otros
años y actividades.

Por lo tanto será el viernes 6 de Noviembre a las 8 de la tarde
Y llegamos al punto más importante del asunto: la cuestión crematística. A.E.P.A.
va a subvencionar a todos sus asociados asistentes con el 65% del importe para que este
evento les cueste solo 10’00 euros (incluida la barra libre).
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Esta subvención les corresponde tan solo a los socios titulares, es decir, por los
acompañantes (esposas, hermanos, etc.) que quieran compartir esta celebración con
nosotros adeudaremos los 28’00 euros correspondientes, importe de los no socios
que nos cobran los restauradores.
Los interesados en asistir habrán de inscribirse necesariamente llamando por
teléfono a nuestra secretaria 954 347 456 ó 954 331 073 los miércoles y viernes de 9 a 1
para calcular previamente el número de asistentes.
El aforo del local es amplio pero limitado por lo que se atenderán las inscripciones
por riguroso orden de llamadas. Os esperamos.
Y como no tenemos forma de saber previamente quienes son los socios que se
despiden de su vida laboral en el transcurso del año actual, rogamos a aquellos que se
encuentren en esta situación y tengan previsto asistir a la celebración de San Carlos, nos
lo comuniquen a la mayor brevedad posible, con la finalidad de prever la adquisición del
regalo y confección el diploma que se le hará entrega en el transcurso del cóctel.
Saludos cordiales

La Junta Directiva

MENU SAN CARLOS 2015
Tabla de quesos - Mini montaditos
Adobo - Taquitos de merluza al limón
Mini hamburguesas con cebolla caramelizada
Tortilla de patatas a la hierba buena
Tiras de choco - Croquetitas
Pastelillos
Cerveza, vinos generosos, refrescos, vinos de la casa y cava

www.aepaclub.es

